
CURSO DE CAPACITACIÓN DE KAYAK DE MAR
INFORMACIÓN GENERAL

1.- Introduccion
El indudable atractivo que ofrece la isla de Fuerteventura, hace más que necesario observarla desde 

diversas perspectivas. Una de ellas, desde el parecer de esta Consejería de Deportes, fundamental, es LA 
VISIÓN DE FUERTEVENTURA DESDE LA MAR. En esa línea y en consonancia con las tareas desempe-
ñadas por esta Corporación de PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES NÁUTICOS, se ha venido apoyando y 
fomentando la VUELTA A FUERTEVENTURA EN KAYAK. Una fantástica aventura además de actividad sa-
ludable y variada que nos permite disfrutar, al mismo tiempo, de los enormes atractivos de nuestra isla; 
ESPECIALMENTE los insospechados secretos de las calas de imposible acceso por tierra.

Por ello, la Consejería de Deportes, Caza y Aguas del Cabildo de Fuerteventura, de cara a la promoción 
de la VUELTA A FUERTEVENTURA EN KAYAK, y con el objetivo de adentrarse en una mágica experiencia 
llena de emociones, pudiendo integrarse en un magnífico e inolvidable paisaje, ha programado, dentro de 
sus programas de Promoción Deportiva, y como proyecto piloto, el curso de KAYAK DE MAR, orientado a 
la captación de participantes para la XIX VUELTA A FUERTEVENTURA EN KAYAK, que se celebrará del 26 de 
agosto al 02 de septiembre de 2017.

2.- Historia
El vocablo kayak (qajaq), originario de las tribus Aleutianas, significa “embarcación para hombres”, y se 

refería a una embarcación construida de huesos y piel de foca que se utilizaba para cazar, pescar, trans-
portar el producto de la caza y realizar extensas excursiones en busca de las presas. Su origen se remonta 
a unos 5.000 años de antigüedad y era usado en distintas versiones por los pueblos originarios de Alaska, 
el norte de Canadá y Groenlandia. Existe una embarcación de características parecidas para las mujeres 
denominada umiak. Los kayak esquimales podían ser de una o tres plazas, utilizándose la del medio para 
transportar cargas. El kayak esquimal iba cerrado en su bañera con una piel atada a la ropa del tripulante. 
Con la misma función que los actuales cubrebañeras, pero con el problema de que no permitían al tripu-
lante separarse de la embarcación. Para solventar los dos problemas principales que se creaban al volcar 
(ahogarse o morir congelado) los esquimales inventaron la técnica del esquimotaje, mediante la cual po-
dían volver a enderezar la embarcación después del vuelco.

3.- Objetivos
El kayak de mar o kayak de travesía se le llama al deporte en aguas abiertas de lagos, bahías o el 

océano. En la actualidad el kayak abarca varias disciplinas: aguas blancas (río), surf, olímpico (pista o com-
petición), polo, etc., y reúne millones de seguidores en todo el mundo.

El kayak de mar es su manifestación más aventurera, debido al contacto directo que nos proporciona 
con la naturaleza, así como con el medio marino, y a la facilidad de practicarlo por la gran cantidad de costa 
de la que disponemos. Por ello, el objetivo principal del presente curso es la captación de participantes 
para la próxima Vuelta a Fuerteventura en Kayak, así como inculcar a los participantes el espíritu aventurero 
y el respeto por la naturaleza, en general, y en particular por la de nuestra isla, Fuerteventura, declarada en 
mayo de 2009 por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.



Para alcanzar el objetivo principal, formaremos a los participantes en las siguientes material: 
• Técnica y maniobras.
• Seguridad.
• Navegación y travesías.
• El respeto por el mar.

4.- CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todas las condiciones del curso 
en el cual te inscribes. No se admiten reserva de plazas y se realizará por riguroso orden de inscripción, 
rellenando el formulario (nombre, apellidos, etc.) de participación. Cada participante, en el momento de su 
inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para realizar un curso de éstas características.

4.1- Fechas y Número de plazas
El curso tendrá una duración de cuatro meses y medio aproximadamente (del 21 de marzo al 03 de 

agosto), en horario de 16:00 a 18:00 horas, los martes y jueves en el Centro Náutico Insular en Puerto del 
Rosario. Además, se estudiará la posibilidad de llevar a cabo, fuera del horario establecido en el curso, otras 
actividades relacionadas con el Kayak de mar como jornadas, charlas, entrenamientos específicos, etc., que 
reforzarán los conocimientos adquiridos.

La apertura de la inscripción será el martes 21 de febrero de 2017 a partir de las 08:00 horas en la Con-
sejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, sita en la c/ Doctor Fleming, 1 en Puerto del Rosario, o en 
las Oficinas de Atención al Ciudadano del Cabildo de Fuerteventura en las localidades de Corralejo, Gran 
Tarajal o Morro Jable. El plazo de inscripción estará abierto hasta que se cubran las 12 plazas. Una vez cu-
bierto el número de plazas, se creará una lista de reserva para completar las posibles bajas que se pudieran 
producir.

4.2- Documentación
La participación está abierta a todas las personas que deseen disfrutar y conocer el kayak de mar.
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

a. Participantes mayores de edad:
• Cumplimentar correctamente la hoja de inscripción. 
• Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte.

b. Participantes menores de edad: 16 años cumplidos o bien que los cumplan durante el año en curso:
• Cumplimentar correctamente la hoja de inscripción. 
• Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte del menor.
• Fotocopia del D.N.I. del padre/ madre o tutor.

4.3- Requisitos
Además de aportar la documentación solicitada, será requisito indispensable para la participación: 

a. Saber nadar perfectamente.
b. No padecer ningún defecto físico ni enfermedad que le impida realizar dicha actividad.
c. Respetar los horarios de inicio y finalización del curso.

4.4- Lugar de celebración
Como se señaló en la introducción del presente documento, y al tratarse de un curso piloto, esta prime-

ra edición tendrá lugar en las instalaciones del Centro Náutico Insular del Cabildo de Fuerteventura, con la 
esperanza, en próxima ediciones, de trasladar dichos proyecto a otros puntos de la isla.



5.- Normas de inscripciones
a. No se admitirá ninguna inscripción ni reserva sin la documentación requerida.
b. INSCRIPCIÓN DE MENORES: Un adulto, podrán realizar UNA inscripción fuera de la unidad familiar (1º 

grado) y deberá presentar, además de la documentación solicitada, fotocopia del D.N.I. o Pasaporte 
de la persona que inscribe al menor.

c. INSCRIPCIÓN PARA ADULTOS: Sólo se podrá realizar DOS inscripciones por persona.

6.- Recomendaciones
1. ROPA.

• Una camiseta ligera, cómoda, permeable y con protección solar alta (licra).
• Pantalón corto y cómodo de secado rápido y a ser posible de cintura alta, para que proteja la zona 

lumbar.
• Calzado cómodo y de suela antideslizante.
• Gorra o sombrero.
• Ropa seca.

2. EQUIPO. La Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura proporcionará el siguiente equipo 
o material:
• Kayak de mar.
• Pala.
• Chaleco salvavidas.

3. OTRAS.
• Gafas de sol con correa 
• Comida o aperitivos como las barras de potencia de energía, frutos secos, etc.
• Agua potable.
• Protección solar con factor elevado.

7.- Pérdida de derecho
Se producirá la pérdida de derecho (penalización o expulsión) cuando un participante incurra en cual-

quiera de los puntos indicados a continuación:
a. Pérdida de la plaza por más de DIEZ faltas, ya sean o no justificadas.
b. No respetar las instalaciones y el material deportivo.
c. No respetar el medio ambiente y la naturaleza.
d. No solidarizarse con el grupo y respetar las normas de convivencia.
e. No acatar las indicaciones y orientaciones que el personal de la Consejería de Deportes considere 

oportunas para el óptimo desarrollo del curso.
f. No respetar los horarios establecidos.
g. Plazas de reserva: La Consejería de Deportes, del Cabildo de Fuerteventura, establecerá el oportuno 

contacto con las personas inscritas, en el apartado de reserva, para cubrir las plazas vacantes por 
riguroso orden de inscripción. Si en el plazo de 3 días naturales, una vez realizada la notificación 
por correo electrónico o llamada telefónica, el interesado no establece el oportuno contacto con la 
Consejería, el inscrito o participante perderá su plaza. 


